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SESION ORDINARIA DEL  PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA  
 
31 DE MAYO DE 2.018 
 
  
 En la Ciudad Moguer, siendo las 20,00 horas del día 31 de MAYO de 2018, 
se reúne en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial El Pleno Municipal, para 
celebrar sesión ordinaria, con asistencia de los miembros que se relacionan: 
 

PRESIDENTE 
 

  Cuéllar Cruz, Gustavo 
 

ASISTENTES 
 

                                           Alfaro Márquez, José Manuel 
                                           Burgos Mazo, Alvaro 

                                           Castizo Calero, Manuel      
                                           Domínguez Raposo, María Del Mar 
                                           Garrido Cumbrera, Lourdes 
                                           Gorostidi Pérez-Ventana, A. Alberto 
                                           Griñolo Mora, Francisca 
                                           Jiménez Garrido, José 
                                           Márquez Molín, José David 
                                           Pereles Ponce, María Teresa 
                                           Reyes Naranjo, Leticia 
                                           Rodríguez Andújar, José Antonio 
                                           Rodríguez Bonilla, María José 
                                           Rodríguez Domínguez, Eva María 
                                           Rodríguez Gómez, Mª Pilar 
                                           Soriano Blanco, Juan Enrique 
                     
                                                         AUSENCIAS 
                                                      
                                          Domínguez Ferrer, Ornelia 
                                          Domínguez Garrido, Mª Rocío 

 Parrales Molina Ana Montemayor  
 
         INTERVENTOR  
 
  Sánchez Prada, José María 

 
SECRETARIO  

 
  Angulo Muñoz, Cayetano  
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 para debatir y resolver los asuntos que figuran en el siguiente  
 

O R D E N   D E L   D I A 
 

 
 1 – ACTAS ANTERIORES DE FECHA 26/4 Y 16/5/2018. 
 
 A continuación se da cuenta a los reunidos de actas de las sesiones de 
fecha 26 de Abril y 16 de Mayo de 2018 respectivamente, las cuales fueron 
aprobadas por unanimidad. 
 
   

 2 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA 
 
 Seguidamente se da cuenta a los reunidos de Resoluciones dictadas por la 
Alcaldía desde el último Pleno ordinario celebrado hasta el día de la fecha. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
 
 3 – PERSONAL. SOLICITUD COMPATIBILIDAD 
 

A continuación se da cuenta  los reunidos de escrito por D. Francisco 
Azcárate Caballero-Infante, seleccionado para ocupar plaza de Arquitecto Técnico 
de forma interina en este Ayuntamiento, solicitando compatibilidad para el ejercicio 
libre de su profesión fuera del ámbito de Moguer. 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 11 y siguientes de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, que únicamente permite a dicho personal el ejercicio de 
actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento 
de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Además el art. 12 
de dicha Ley establece que el personal comprendido en su ámbito de aplicación no 
podrá ejercer las actividades siguientes: 

 
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea 

por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los 
asuntos en que esté interviniendo, haya  intervenido en los dos últimos  años o tenga que 
intervenir por razón del puesto público. 

 

 Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales 
prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del 
puesto público. 
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 b) La pertenencia a Consejos de Administración  u órganos rectores de 
Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté 
directamente relacionada con las que gestione el  Departamento, Organismo Entidad 
en que preste sus servicios el personal afectado.  
 
 c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en 
Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o 
suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o 
aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.   
 

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o 
Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.  
 
 Teniendo en cuenta que el Sr. Azcárate Caballero-Infante va a desempeñar 
un puesto de trabajo cuyo complemento específico no incluye el factor de 
incompatibilidad y cuyo importe es inferior al 30% del total de las retribuciones 
básicas, excluyendo trienios. 
 
 Constan en el expediente los informes del Jefe de Personal, Secretaría e 
Intervención Municipal. 
 
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
 Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de dieciocho miembros de los  veintiuno 
que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la 
Comisión de Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha veinticuatro de los 
corrientes, y del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda: 
 
  
 PRIMERO.- Reconocer a D. Francisco Azcárate Caballero-Infante la 
compatibilidad para el ejercicio libre de la profesión de Arquitecto Técnico, fuera del 
ámbito de Moguer y del horario de trabajo en el Ayuntamiento, y sin que pueda 
realizar actividades cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos 
sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control de este Ayuntamiento, ni 
aquellas actividades especificadas en el art. 12.1 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades. 
 
 
 SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado con expresión de los 
recursos que contra la misma puede interponer, así como proceder a la incorporación 
de la misma a su expediente personal.” 
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 4 – PERSONAL. RECONOCIMIENTO SERVICIOS. 
  
 A) Dª CRISTINA MORA GARCÍA 
 
 A continuación se da cuenta a los reunidos de escrito presentado por la 
empleada de este Ayuntamiento Dª Cristina Mora García, en el que solicita 
reconocimiento de servicios prestados a este Ayuntamiento. 
 
 Teniendo en cuenta que se aporta certificado de Secretaría en el que 
constan los servicios prestados por la solicitante como auxiliar de prensa, por 
período total de 10 años, 6 meses y 18 días a fecha 24-04-2018. 
 
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
 Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de dieciocho miembros de los  veintiuno 
que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la 
Comisión de Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha veinticuatro de los 
corrientes, y del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda: 
  
 PRIMERO.- Reconocer a Dª CRISTINA MORA GARCÍA, Auxiliar de prensa 
de este Ayuntamiento a fecha 24-04-2018, 10 años, 6 meses y 18 días de servicios 
prestados a este Ayuntamiento. Grupo C2. Fecha de arranque del cómputo de la 
antigüedad 08-10-2007. 
 
 SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la interesada.  
 
 
 B) Dª ANA ARAGÓN GONZÁLEZ 
  
 A continuación se da cuenta a los reunidos de escrito presentado por la 
empleada de este Ayuntamiento Dª Ana Aragón González, en el que solicita 
reconocimiento de servicios prestados a la Mancomunidad de Desarrollo Condado 
de Huelva, para su computo en antigüedad. 
 

Teniendo en cuenta que se aporta certificado de la referida Mancomunidad, 
en el que consta la prestación de los siguientes servicios: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo: 7 meses y 12 días  
Técnico Programa de Empleo y Formación: 6 meses y 9 días 
 
Lo que supone un total de 1 año, 1 mes y 21 días en otra Administración. 
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Teniendo en cuenta que los servicios prestados a este Ayuntamiento, como 

Trabajadora Social, Grupo A2, son 14 años 3 meses y 20 días, el total de 
servicios prestados a 31-05-2018 es de 15 años, 5 meses y 7 días. 
 

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (6), AVEMA (2), Socialista (10) votos a favor.  
 

 El Pleno Municipal con la asistencia de dieciocho miembros de los 
veintiuno que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del 
informe emitido al respecto por la Comisión Informativa de Régimen Interno, 
Obras y Servicios de fecha veinticuatro de los corrientes, y del resultado de la 
votación obtenida, por unanimidad acuerda: 
 
 PRIMERO.- Reconocer a Dª  ANA ARAGÓN GONZÁLEZ, Trabajadora Social 
de este Ayuntamiento, a fecha 31-05-18, 15 años, 5 meses y 7 días de servicios 
prestados a efectos de antigüedad, Grupo A2,  incluyendo los servicios prestados a 
este Ayuntamiento y a la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva. 
Fecha de arranque del cómputo de la antigüedad 09-01-2003. 
 
 SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la interesada.  
 
 
 Al comenzar este punto se incorpora el Concejal Castizo Calero 
 
 
 5 – PLAN LOCAL DE  INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2018-2021 
 
 El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF Comité 
Español, tiene como objetivo general promover la aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), de la que nuestro país es signatario, en 
el ámbito de los Gobiernos Locales. 
 

A través del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, 
UNICEF Comité Español reconoce a los Gobiernos Locales que cumplen con los 
requisitos establecidos a tal efecto, que se recogen en el documento de Bases de 
Convocatoria Sello CAI 2017-2018. 
 
 El Ayuntamiento de Moguer ha optado por participar en la VIII convocatoria 
para la obtención del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, y el 
28 de diciembre de 2017 el Pleno Municipal acordó aprobar la solicitud dirigida a 
UNICEF Comité Español para iniciar los trámites para la obtención del Sello de 
Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia y para la posterior colaboración 
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ente UNICEF Comité Español  y el Ayuntamiento de Moguer a los efectos de 
apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia 
y adolescencia de este municipio.  
 
 En enero de 2018 se remitió a UNICEF carta de manifestación de interés 
por la Alcaldía para participar en la VIII Convocatoria de Ciudades Amigas de la 
Infancia, como primera solicitud de inicio de Reconocimiento del Sello Ciudad 
Amiga de la Infancia. 
 

En febrero de 2018 se realizó una encuesta a 192 niños, niñas y 
adolescentes de Moguer y Mazagón, de diferentes cursos desde 5º de educación  
hasta 4º de E.S.O., sobre su percepción sobre diferentes aspectos del municipio 
como forma de hacerlos partícipes en la elaboración del Plan de Infancia y 
Adolescencia de Moguer, junto a las conclusiones del tercer Pleno Infantil que 
tuvo lugar el 28 de noviembre de 2017, en el que los niños y niñas que lo 
componen, tras un trabajo de recepción de propuestas de sus compañeros/as de 
clase, trasladan cuatro puntos del orden del día que hacen referencia a 
cuestiones que les gustaría mejorar en su pueblo. 

 
La elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia de Moguer 2018-2021 

es fruto del trabajo de la Comisión de Ciudad Amiga de la Infancia, liderada por 
las profesionales del Equipo de Tratamiento Familiar, junto con la Coordinadora 
de Servicios Sociales Comunitarios y la Concejala de Bienestar Social, Educación 
y Mayores. 
 
 El documento pretende plasmar una planificación real del compromiso del 
Ayuntamiento de Moguer por avanzar en la aplicación de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio durante los próximos cuatro 
años (2018-2021). 
 
 Los objetivos generales que regirán el Plan son: 
 

 Promover en el municipio de Moguer la aplicación real de los principios 
y derechos reconocidos en al Convención de los Derechos del Niño, 
como forma de garantizar el cuidado, protección y consideración que 
deben tener los niños, niñas y adolescentes del municipio como 
ciudadanos de pleno derecho. 

 Prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad y cobertura de 
necesidades básicas (físicas, materiales, afectivas, sociales y 
culturales) tanto a niveles individuales como colectivas de los niños, 
niñas y adolescentes de Moguer. 

 Implicar e ilusionar en el Plan de Infancia y Adolescencia de Moguer a 
todas las personas y colectivos del municipio implicadas/os en el 
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bienestar de la infancia. 

  
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
 Grupos Popular (6). AVEMA (2) y Socialista (10), votos a favor. 
 

El Pleno Municipal con la asistencia de dieciocho miembros de los 
veintiuno que legalmente lo componen a la vista de lo expuesto, así como del 
informe emitido al respecto por la Comisión de Bienestar Social de fecha 
veinticuatro de los corrientes, por unanimidad acuerda: 

 
Aprobar el Plan Local de Infancia y Adolescencia 2018-2021, Por un 

Moguer defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se 
presenta a la VIII Convocatoria para la obtención del Sello de Reconocimiento 
como Ciudad Amiga de la Infancia. 

 
 

6 – INFORME MOROSIDAD 1º TRIMESTRE 2018 
 
A) AYUNTAMIENTO 
 

Se da cuenta a los reunidos del informe elaborado por la Tesorería e 
Intervención del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
cuarto punto 3 de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
 El informe correspondiente al primer trimestre de 2018 versa sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, e incluye el número y la 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el 
plazo. El tenor literal del apartado Tercero del informe es el siguiente: 

 
“Tercero.- El resumen de la información contenida en dichos cuadros y 

listados es el siguiente: 
 

1. PAGOS REALIZADOS:  
 

1.1. Período medio pago: 42,25 
1.2. Pagos realizados en el trimestre: 
       1.2.1. Dentro del período legal de pago: 
       - Número de pagos: 369 
                  - Importe total: 1.309.909,43 € 
       1.2.2. Fuera del período legal de pago: 
       - Número de pagos: 180 
                  - Importe total: 207.634,73 € 
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2. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO 
 
Durante el trimestre no se ha realizado ningún pago de intereses de demora. 
 
3. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE 

PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE:  
 

3.1. Período medio del pendiente pago: 229,56 días 
3.2. Pendiente de pago al final del trimestre: 
       3.2.1. Dentro del período legal de pago: 
       - Número de operaciones: 402 
                  - Importe total: 459.636,64€ 
       3.2.2. Fuera del período legal de pago: 
       - Número de operaciones: 909 
                  - Importe total: 185.185,56€ 

 
4.- DETALLE DEL PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A 
PROVEEDORES Y DEL PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL Y 
ACUMULADO A PROVEEDORES: 
 

4.1. Ratio de operaciones pagadas: 12,08 
4.2 Ratio de operaciones pendiente de pago: 23,63 
4.3 Importe total de pagos realizados: 1.530.225,76€ 
4.4 Importe total de pagos pendientes: 599.100,75€ 
4.5 Periodo medio de pago del trimestre: 15.33  
4.6 Periodo medio de pago global: 22,18” 

 
El Pleno Municipal, con la asistencia de dieciocho de los veintiún miembros 

que legalmente lo componen, se da por enterado del asunto, debiéndose proceder 
en el plazo de 15 días a la publicación de un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se han presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. 
 
 

B) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 

Se da cuenta a los reunidos del informe elaborado por la Tesorería e 
Intervención del Patronato Municipal de Deportes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo cuarto punto 3 de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
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 El informe correspondiente al primer trimestre de 2018 versa sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, e incluye el número y la 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el 
plazo. El tenor literal del apartado Tercero del informe es  el siguiente: 

 
“Tercero.- El resumen de la información contenida en dichos cuadros y 

listados es el siguiente 
 

2. PAGOS REALIZADOS:  
 

a. Período medio pago: 44,26 días 
1.2. Pagos realizados en el trimestre: 
       1.2.1. Dentro del período legal de pago: 
       - Número de pagos: 98 
                  - Importe total: 59.802,02 € 
       1.2.2. Fuera del período legal de pago: 
       - Número de pagos: 14 
                  - Importe total: 5.504,70€ 
 

2. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO 
 
Durante el trimestre no se ha realizado ningún pago de intereses de demora. 
 
4. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE 

PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE:  
 

3.1. Período medio del pendiente pago: 336,02 días 
3.2. Pendiente de pago al final del trimestre: 
       3.2.1. Dentro del período legal de pago: 
       - Número de operaciones: 76 
                  - Importe total: 17.004,53€ 
       3.2.2. Fuera del período legal de pago: 
       - Número de operaciones: 18 
                  - Importe total: 24.589,55€ 

 
4.- DETALLE DEL PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A 
PROVEEDORES Y DEL PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL Y 
ACUMULADO A PROVEEDORES: 
 

4.1. Ratio de operaciones pagadas: 14,26 
4.2 Ratio de operaciones pendiente de pago: 209,50 
4.3 Importe total de pagos realizados: 65.306,72€ 
4.4 Importe total de pagos pendientes: 39.587,13 € 
4.5 Periodo medio de pago del trimestre: 87,94 
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4.6 Periodo medio de pago global: 22,18” 
 
El Pleno Municipal, con la asistencia de dieciocho de los veintiún miembros 

que legalmente lo componen, se da por enterado del asunto, debiéndose proceder 
en el plazo de 15 días a la publicación de un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se han presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. 
  
 

C) – FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA 
 
Se da cuenta a los reunidos del informe elaborado por la Tesorería e 

Intervención de la Fundación Municipal de Cultura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo cuarto punto 3 de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

 
 El informe correspondiente al primer trimestre de 2018 versa sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, e incluye el número y la 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el 
plazo. El tenor literal del apartado Tercero del informe es  el siguiente: 

 
“Tercero.- El resumen de la información contenida en dichos cuadros y 

listados es el siguiente 
 

3. PAGOS REALIZADOS:  
 

1.1. Período medio pago: 65,19  días 
1.2. Pagos realizados en el trimestre: 
       1.2.1. Dentro del período legal de pago: 
       - Número de pagos: 119 
                  - Importe total: 72.417,37 € 
       1.2.2. Fuera del período legal de pago: 
       - Número de pagos: 123 
                  - Importe total: 91.325,10 € 
 

2. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO 
 
Durante el trimestre no se ha realizado ningún pago de intereses de demora. 
 
5. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE 

PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE:  
 

3.1. Período medio del pendiente pago: 139,60 días 
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3.2. Pendiente de pago al final del trimestre: 
       3.2.1. Dentro del período legal de pago: 
       - Número de operaciones: 62 
                  - Importe total: 25.184,90 € 
       3.2.2. Fuera del período legal de pago: 
       - Número de operaciones: 14 
                  - Importe total: 11.178,35 € 

 
4.- DETALLE DEL PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A 
PROVEEDORES Y DEL PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL Y 
ACUMULADO A PROVEEDORES : 
 

4.1. Ratio de operaciones pagadas: 35,22 
4.2 Ratio de operaciones pendiente de pago: 13.68 
4.3 Importe total de pagos realizados: 163.795,60 € 
4.4 Importe total de pagos pendientes: 34.245,75 € 
4.5 Periodo medio de pago del trimestre: 31,50 días 
4.6 Periodo medio de pago global: 22,18 días” 

 
El Pleno Municipal, con la asistencia de dieciocho de los veintiún miembros 

que legalmente lo componen, se da por enterado del asunto, debiéndose proceder 
en el plazo de 15 días a la publicación de un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se han presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. 
  
 

D) – EMVISUR, S.L. 
 
Se da cuenta a los reunidos de la información relativa al cumplimiento de 

los plazos previstos en el art. 4 de la Ley 15/2010, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad, correspondiente a la Empresa Municipal 
de Gestión de Suelo y Vivienda de Moguer S.L. “EMVISUR”, que figura en 
documento Anexo a Resolución de la Presidencia de dicha empresa, de fecha 23 
de Abril de 2018. 

 
 El resumen de la información referida al primer trimestre de 2018 es el 
siguiente: 
 

4. PAGOS REALIZADOS:  
 

1.1. Período medio pago: 66 días 
1.2. Período medio pago excedido: 59 días 
1.3. Pagos realizados en el trimestre: 
       1.3.1. Dentro del período legal de pago: 
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       - Número de pagos: 320 
                  - Importe total: 116.888,44 € 
       1.3.2. Fuera del período legal de pago: 
       - Número de pagos: 20 
                  - Importe total: 25.122,43 € 
 

2. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO 
 
Durante el trimestre no se ha realizado ningún pago de intereses de demora. 
 
6. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE 

PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE:  
 

3.1. Período medio del pendiente pago: 118 días 
3.2. Período medio del pendiente de pago excedido: 138 días 
3.3. Pendiente de pago al final del trimestre: 
       3.3.1. Dentro del período legal de pago: 
       - Número de operaciones: 91 
                  - Importe total: 27.739,25 € 
       3.3.2. Fuera del período legal de pago: 
       - Número de operaciones: 27 
                  - Importe total: 31.468,29 € 

 
El Pleno Municipal, con la asistencia de dieciocho de los veintiún miembros 

que legalmente lo componen, se da por enterado del asunto, debiéndose proceder 
en el plazo de 15 días a la publicación de un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se han presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. 

 
 
7 – INFORME LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA AÑO 2017 
 
Se da cuenta de la liquidación consolidada del ejercicio 2017, así como del 

informe emitido al respecto por la Intervención Municipal. 
 

 El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación derivada de la 
liquidación consolidada 2017 es el siguiente:  
 

  AYTO DEPORTES CULTURA EMVISUR TOTALES ELIMINACIONES CONSOLIDADO 

         

Ingresos no 
financieros   20.471.911,83 € 375.410,58 € 706.506,05 € 2.469.607,46 € 24.023.435,92 € 

3.234.503,91 € 
20.788.932,01 € 

Gastos no 
financieros   18.487.172,42 € 375.975,69 € 712.149,66 € 2.442.900,35 € 22.018.198,12 € 

3.234.503,91 € 
18.783.694,21 € 

Superávit (+) ó 
déficit (-)    1.984.739,41 € -565,11 € -5.643,61 € 26.707,11 € 2.005.237,80 €   2.005.237,80 € 

    
  

      0,00 €   0,00 € 
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Ajustes   -653.347,62 € 22.969,26 € -21.936,22 € 0,00 € -652.314,58 € 0,00 € -652.314,58 € 

  Gastos     -254.681,28 € 15.665,45 € -19.465,42 €   -258.481,25 € 0,00 € -258.481,25 € 

  Ingresos  -398.666,34 € 7.303,81 € -2.470,80 €   -393.833,33 € 0,00 € -393.833,33 € 

                0,00 € 

Capacidad (+) ó 
necesidad (-) de 
financiación  (3+4)   1.331.391,79 € 22.404,15 € -27.579,83 € 26.707,11 € 1.352.923,22 € 0,00 € 1.352.923,22 € 

 

 
Sobre cumplimiento o incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, se 

indica que “una vez realizados los mencionados ajustes se obtiene una 
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN de 1.352.923,22 Euros en términos 
consolidados, por lo que se CUMPLE el objetivo de estabilidad Presupuestaria, no 
siendo necesario la elaboración de ningún plan de saneamiento para la corrección 
de los ratios resultantes.” 

 
En cuanto al cumplimiento o incumplimiento de la Regla de gasto, se dice 

que “de los cálculos efectuados, se desprende que el Grupo Ayuntamiento de 
Moguer  ha cumplido el límite de gasto establecido por el Estado para el ejercicio 
2017, sin perjuicio de los cálculos a efectuar en relación con el Plan  Económico 
Financiero.” 

 

Respecto al endeudamiento, el capital vivo consolidado a 31 de diciembre de 
2017, asciende a 7.468.837,70 €, que representa un 38,53% respecto a los 
recursos ordinarios consolidados. 

En las conclusiones definitivas se informa que en relación al ejercicio 2017 
y con ocasión de la ejecución de los presupuestos y su correspondiente 
liquidación, se cumplió con el principio de Estabilidad Presupuestaria, nivel de 
endeudamiento y la ratio de la Regla de Gasto.  

 
Por otra parte, al amparo del artículo 32 de la L.O.E.P.S.F, destino del 

superávit presupuestario, “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se 
sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades 
Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto 
siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al 
importe del superávit a destinar a la reducción de deuda”; 

Para 2017, el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, ha prorrogado para 
2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones 
financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, 
estableciendo el artículo 1. Destino del superávit de las entidades locales 
correspondientes a 2017: 

“En relación con el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones 
Locales correspondiente al año 2017 se prorroga para 2018 la aplicación de las 
reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 
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27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que 
se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

En este sentido, el período medio de pago correspondiente al cuarto 
trimestre del 2017, ha quedado fijado en 16,37 días, y el correspondiente al primer 
trimestre del 2018, último aprobado en 22,18 días. El remanente de tesorería 
positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas 
especiales de financiación del plan de pago a proveedores, resulta ser negativo, 
no pudiendo aplicarse lo previsto en la citada D.A.6ª. 

 
Por tanto, teniendo en cuenta que de acuerdo con la Resolución de la 

Alcaldía de fecha 16 de Abril de 2018, por la que se aprueba la Liquidación 2017, 
se ha cerrado el ejercicio con un Remanente de Tesorería de 147.887,15€ de 
superávit, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 LOEPSF, 
habilitando el crédito necesario para proceder a la reducción del endeudamiento 
neto. 

 
El Patronato Municipal de Deportes y la Fundación Municipal de Cultura no 

tienen endeudamiento. 
 
Con respecto a la sociedad mercantil EMVISUR debería asimismo 

amortizar anticipadamente el endeudamiento existente con su capacidad de 
financiación. 

 
 El Pleno Municipal con la asistencia de dieciocho miembros de los 
veintiuno que legalmente lo componen a la vista de lo expuesto así como del 
informe emitido al respecto por la Comisión Informativa de Economía  y Fomento 
de fecha veinticuatro de los corrientes, se da por enterado del asunto 
 
 
 8 – MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA 
UTILIZACIÓN INSTALACIONES, PRESTACIÓN SERVICIOS Y REALIZACIÓN 
ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES. 

 

 Se da cuenta a las reunidos de expediente de modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización de las Instalaciones,  y prestación de 
servicios y realización de actividades culturales municipales. 
 
 Se ha efectuado propuesta de modificación de la referida Ordenanza por el 
Director de la Fundación Municipal de Cultura, al objeto de obtener un mejor 
funcionamiento, así como para el fomento de las iniciativas de orden cultural. 
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Consta en el expediente además de la propuesta reseñada, moción de 
Alcaldía con la propuesta de acuerdo, memoria económico-financiera e informe de 
la Intervención Municipal. 
  
 Se proponen las siguientes modificaciones: 
 

1º) En el artículo 5º “Tarifas”, apartado “Utilización de instalaciones”, se 
modifican las cuotas para uso cultural del punto 1, quedando redactado de la 
siguiente forma: 

 
“1. Por el uso del teatro municipal Felipe Godínez, por entidades o servicios 

ajenos al Ayuntamiento: 
- Para uso cultural: 50,00 euros/sesión 
- Para otros usos: 300,00 euros/sesión 
- Para usos benéficos: 1,00 euro/sesión 
 

 2º) En el artículo 5º “Tarifas”, apartado “Cursos y otras actividades”, se 
añade en el punto 2 “Por asistencia a cine y teatro”, el siguiente apartado: 

 
“d) Abono de temporada, entendiendo el conjunto de actividades culturales 

incluidas en una programación definida en un período de tiempo determinado, ya 
sean de cine o de teatro. Al igual que con la asistencia a espectáculos 
individuales, se establecen las siguientes categorías: 

 
De categoría A: 10 euros/abono 
De categoría B: 12 euros/abono 
De categoría C: 14 euros/abono 
De categoría D: 15 euros/abono 
De categoría E: 16 euros/abono 
De categoría F: 18 euros/abono 
De categoría G: 20 euros/abono 
De categoría H: 24 euros/abono 
De categoría I: 30 euros/abono 
De categoría J: 35 euros/abono 
De categoría K: 40 euros/abono 

 
3º) En el artículo 5º “Tarifas”, apartado “Cursos y otras actividades”, se 

añade el siguiente punto: 
 
“3. Visitas Casa Natal Juan Ramón Jiménez: 
 
- Individual: 1,00 euro por persona 
- Familiar (matrimonio e hijos de 6 a 17 años): 3,00 euros por 

unidad familiar 
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- Grupos (mínimo 20 personas): 0,50 euros por persona 
 

Podrán establecerse días y franjas de acceso gratuito distintos a los fijados, 
atendiendo a circunstancias de carácter cultural o social, previa autorización del 
Excmo. Ayuntamiento de Moguer o la Fundación Municipal de Cultura y aquellos 
que expresamente determine la legislación vigente, así como en actividades 
culturales o didácticas de carácter público y/o de interés general organizadas en 
el museo.” 
  
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
 Grupo Popular (6) votos absteniéndose 
 Grupos AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de dieciocho miembros de los veintiuno 
que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe emitido 
al respecto por la Comisión de Economía y Fomento de fecha veinticuatro de los 
corrientes, así como del resultado de la votación obtenida por mayoría acuerda:  
 

PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza 
reguladora de Tasa por la utilización de las instalaciones,  prestación de servicios 
y realización de actividades culturales municipales, que se ha descrito. 

 
SEGUNDO.- Darle al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 

mediante exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 
provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO.- En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, como dispone el art. 17.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CUARTO.- Esta modificación entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente. 
 
QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en 

derecho proceda para adoptar cuantas resoluciones requiera la ejecución de este 
acuerdo. 

  

 
9 –  ADJUDICACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

NÚCLEO DE MOGUER. 
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Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante  procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación del servicio 
integral de alumbrado del núcleo de Moguer. 

 
Resultando que se presentaron dos proposiciones que fueron admitidas 

tras la calificación de la documentación administrativa. 
 
Resultando que tras la apertura oferta técnica fue excluido el licitador 

SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS S.L. porque la oferta no contiene la 
documentación técnica requerida en su totalidad, no da respuesta a la totalidad de 
los requisitos mínimos exigidos en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Técnicas 
y contradice los pliegos en una serie de puntos identificados en el análisis de la 
documentación. La mesa de Contratación excluyó al licitador de conformidad con 
lo establecido en la Cláusula 26 del PCA, cuyo tenor literal es el siguiente: “Se 
excluirá de la licitación a aquella empresa licitadora que no entregue la 
documentación técnica requerida en la cláusula 24 del presente Pliego respecto 
de alguna de las prestaciones o que, entregándola, no cumpla con los mínimos 
establecidos en los pliegos o entre en contradicción con los mismos.”  

 
Resultando que se procedió por la Mesa a la valoración de la oferta técnica 

presentada por el licitador SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS  S.A. (SICE), otorgándole una puntuación de 46 puntos, con el 
desglose que figura en el siguiente cuadro: 
 

Requerimiento SICE 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA P1  

Plan de actualización de la documentación. 1 

Plan de suministro de la energía eléctrica. 1 

Plan de gestión de la conducción de las instalaciones. 1 

Plan de seguimiento del funcionamiento de las 

instalaciones. 
1 

Sistema de Gestión de la facturación y de 

monitorización de las Instalaciones 
1 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA P2  

Plan de mantenimiento Preventivo  3 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA P3  
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Requerimiento SICE 

Plan de mantenimiento Correctivo  3 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA P4  

MEMORIA TÉCNICA  

Eliminación de barreras arquitectónicas 3 

Garantía y calidad de las luminarias 6 

Mejora de la Eficiencia Energética de la 

Instalación 
6 

Uniformidad de la estética de las instalaciones 1 

Uniformidad lumínica de las Calles 7 

PLAN DE ENTREGA  

Ampliación Garantías ante vicios ocultos 0 

Oferta sobre SGII tras fin contrato 1 

Asistencia técnica para devolución instalaciones 1 

MEJORAS  

Bolsa Anual Acumulable 5 

% reducción precios de la lista de precios 5 

  

 
Resultando que se procedió a la apertura y valoración de la proposición 

económica con el siguiente resultado: 
 

 
NOMBRE DE LA  EMPRESA 

IMPORTE 
OFERTA 

 
PUNTOS 

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS  S.A. (SICE) 

 
3.277.500,00 

 
50 

 
 Sumando las puntuaciones otorgadas al valorar la documentación técnica 
contenida en el sobre B, se obtienen las siguientes puntuaciones totales: 
  

 PUNTOS PUNTOS TOTAL 
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E  M  P R  E  S  A SOBRE  
B 

SOBRE 
C 

PUNTOS 

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS  S.A. (SICE) 

 
46 

 
50 

 
96 

 

 
Resultando que se procedió por la Alcaldía a requerir al licitador propuesto 

por la Mesa que presentara, en el plazo de diez días hábiles, la documentación 
relacionada en la cláusula 31 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige esta contratación, habiéndose presentado por dicho licitador la 
documentación requerida. 

 
Considerando que corresponde al Pleno la competencia como órgano de 

contratación, a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pues su importe 
excede del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación y la 
duración del contrato es superior a cuatro años. 

 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupo Popular (6) votos absteniéndose 
Grupos AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor.   
 
El Pleno Municipal con la asistencia de dieciocho miembros de los veintiuno 

que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe emitido 
al respecto por la Comisión Informativa de  Economía y Fomento de esta misma 
fecha y del resultado de la votación obtenida, por mayoría acuerda: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato del SERVICIO INTEGRAL DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL NÚCLEO DE MOGUER, a SOCIEDAD IBÉRICA 
DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A., “SICE”, con un precio de 
3.277.500,00€ más IVA, por los quince años de duración del contrato, conforme a la 
proposición presentada por dicha entidad, rigiéndose esta adjudicación por los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, 
aprobados por este Pleno el 22 de febrero de 2018. 

 
SEGUNDO.- La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de 

que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, facultándose a la Alcaldía para 
efectuar el oportuno requerimiento, una vez transcurrido el plazo señalado o, en 
su caso, una vez levantada la suspensión por el órgano competente para resolver 
el recurso. 
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TERCERO.- Notificar esta resolución a los licitadores y publicarla en el 
perfil del contratante de este Ayuntamiento. 
 
 
 

10 – AMPLIACIÓN PLAZO COBRO VOLUNTARIA AÑO 2018. 
 
Seguidamente se da cuenta  los reunidos de Resolución de la Alcaldía de 

fecha 2 de los corrientes que copiada literalmente dice: 
 
 “Ante las dificultades puestas de manifiesto por muchos contribuyentes para 
hacer frente al pago de los recibos de los tributos municipales en el plazo 
establecido por el Servicio de Gestión Tributaria, para el presente ejercicio 2017, del 
día 1 de Junio al 2 de Octubre, se han efectuado las gestiones oportunas ante dicho 
Organismo, con la finalidad de ampliar dicho plazo. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la estipulación tercera del Acuerdo de 
estabilización entre el Servicio de Gestión Tributaria y este Ayuntamiento para la 
gestión integral de tributos locales y otros ingresos de derecho público, corresponde 
al Servicio de Gestión Tributaria la función de fijar plazos de cobro en período 
voluntario en deudas por recibo, estableciéndose en el punto 3 de dicha estipulación 
la posibilidad de acordar un ámbito competencial distinto, en base a criterios de 
economía, oportunidad y eficacia. 
 
 Las especiales circunstancias económicas de crisis internacional en que nos 
encontramos inmersos y que nos afectan de forma significativa en el ámbito del 
empleo, justifican la ampliación de plazo reseñada. 
 
 Considerando que el art. 41.19 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, entre las atribuciones del Alcalde, 
contempla la organización de los servicios de Recaudación y Tesorería, sin perjuicio 
de la facultad del Pleno para aprobar las formas de gestión de estos servicios. 
 
 La Alcaldía-Presidencia a la vista de lo expuesto VIENE EN RESOLVER: 
 
 PRIMERO.- Ampliar hasta el 31 de octubre de 2018 el plazo de cobro en 
período voluntario de las deudas por recibo de los tributos municipales del presente 
ejercicio, cuya gestión recaudatoria se ha conveniado con el Servicio Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva. 
 
 SEGUNDO.- Trasladar este Decreto de forma inmediata al Servicio de 
Gestión Tributaria para la adecuada organización de los servicios. 
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 TERCERO.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno Municipal en la primera 
sesión ordinaria que celebre, para su conocimiento y ratificación.” 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de dieciocho miembros de los  veintiuno 
que legalmente lo componen, así como del informe emitido por la Comisión 
Informativa de Economía y Fomento de fecha veinticuatro de los corrientes, por 
unanimidad acuerda ratificar la Resolución transcrita. 
 
 
 11 – FELICITACIÓN INSTIUCIONAL.- 
 
 No se presentaron 
 
 
 Al comenzar este punto se ausenta la Concejala Sra. Rodríguez Domínguez 
 

  Seguidamente y previa declaración de urgencia hecha con el quórum del Art. 
47.3 de la Ley 7/85 y de conformidad con el Art. 83 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 1.986, se 
adoptaron los siguientes acuerdos 

 
 

 12 – MOCIÓN PROBLEMÁTICA PLAYA DE MAZAGÓN DEGRADACIÓN 
Y DESTRUCCIÓN FRANJA LITORAL. 
 

A continuación se da cuenta a los reunidos de moción presentada por el 
equipo de gobierno cuya exposición de motivos, copiada literalmente, dice: 

 
“Los pasados temporales que  ha sufrido  nuestra playa de Mazagón han 

producido numerosos daños. Episodios lamentables que se repiten año tras año 
cada vez que hay un temporal.  Daños que se pueden evitar en gran medida y lo 
más lamentable es que las administraciones conocen como evitarlos. 

 
La Solución definitiva se conoce desde Noviembre de 2013, pues los 

técnicos  del  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
organismo de la Dirección General de Costas han realizado un informe detallado 
sobre: La dinámica del Litoral, defensa y propuestas de Mejora de las Playas con 
Problemas. Este informe ponía en evidencia para la playa de Mazagón 
 

 La pérdida de arena de 1 metro/año por causas del cambio climático  

 Y de 1 a 2.5 metros/año por la erosión debida al Espigón  de Huelva y al 
puerto de Mazagón. 
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Además aportaba una serie de acciones tendentes a solucionar esta 
problemática que pasarían, no solo por el aporte de arena que han retirado los 
sucesivos temporales, sino de la construcción de unos espigones por el Remo y 
el Final de las Casas de Bonares y un dique por la zona de Ciparsa en la ría, en 
todos los casos para mantener la arena. Y además un aporte anual de arena ante 
la imposibilidad de su aporte natural tras la construcción del espigón de Huelva y 
el puerto de Mazagón como anteriormente hemos mencionado.” 

       
Finalizado el debate y sometida a votación la propuesta de acuerdo, se 

obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (6), AVEMA (2) y Socialista (9) votos a favor. 
 
El Pleno Municipal a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la 

votación obtenida, por unanimidad de los asistentes que son diecisiete de los 
miembros que legalmente lo componen, acuerda: 

 
Requerir las actuaciones de la Administración Central para la ejecución de 

las soluciones aportadas en el informe de Noviembre de 2013 realizado por el 
CEDEX y a la administración Autonómica que trabaje conjuntamente dentro de 
sus competencias con el gobierno central para que se solucione definitivamente la 
continua degradación y destrucción de nuestra franja litoral. 

 
 
13 – COMUNICACIONES RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se formularon 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 

veintiuna horas y treinta minutos de todo lo cual como Secretario CERTIFICO: 
 
          EL ALCALDE,                                              EL SECRETARIO,  


